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Editorial
L

os edificios del plantel Vallejo son un espacio
de uso cotidiano. A diario, más de 15,000 personas entran, salen, caminan, usan, manejan, oprimen, pintan, y centenas de verbos más. A diario, las
instalaciones del plantel son utilizadas y, de forma
cotidiana, se desgastan. Nada de esto le es ajeno a la administración de la escuela. Por ello, todos
los días se busca solución al deterioro natural que
alcanzan ciertos elementos de nuestros edificios.
Para iniciar el semestre, se llevaron a cabo importantes remodelaciones que serán de gran beneficio para la población del plantel. Las necesidades,
tanto de alumnos como de profesores, se contemplan siempre que se toma la decisión de modificar
los espacios. Al finalizar cada semestre, las instalaciones requieren de mejoras o reacondicionamientos que contribuyan, especialmente, a la seguridad
de la comunidad. A través de esta necesidad, se
llevaron a cabo los trabajos en distintos puntos del
plantel. Baños, pisos, techos, pasillos y luminarias,
fueron las valoraciones prioritarias y sobre ellas se
llevaron a cabo importantes trabajos. Cada una de
las obras tiene el mismo objetivo: mantener los espacios en un estado óptimo para que la educación
no sea detenida por problemas en la infraestructura.

En el mismo tema de la seguridad –elemento
preponderante para la administración–, anunciamos
la llegada de una nueva forma de trasladarse hacia el
metro La raza, con lo cual los alumnos podrán realizar
un recorrido seguro de regreso a casa. La dirección
del plantel, en colaboración con el Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México, establecieron esta nueva modalidad de viaje. El interés de ambas instituciones es, por supuesto, la protección del
alumnado en sus cotidianos viajes hacia la escuela.
En el inicio de esta segunda semana de labores, en el CCH Vallejo se alcanza a notar el ritmo
habitual que toman las labores educativas y administrativas. Mientras la asistencia y trabajo en clase
se convierten en la principal rutina de los alumnos,
desde el cuerpo directivo se establecen mecanismos para alcanzar las metas propuestas para tener un semestre 2020-2 productivo e inmejorable.
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La comunidad docente y administrativa del Colegio de Ciencias
y Humanidades Plantel Vallejo, lamenta profundamente el
fallecimiento de la Sra. Clementina Torres, madre de nuestra
compañera Martha Torres.
Nos unimos a la pena que embarga a su familia y le enviamos
nuestras condolencias.
D. E. P.
Ciudad de México, diciembre de 2019.

La comunidad docente y administrativa del Colegio de Ciencias
y Humanidades Plantel Vallejo, lamenta profundamente el
fallecimiento de la Sra. Belém González, madre de nuestra
compañera Alicia Arriaga González.
Nos unimos a la pena que embarga a su familia y le enviamos
nuestras condolencias.
D. E. P.
Ciudad de México, diciembre de 2019.
allejo
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Héctor Miguel Vázquez Oseguera, plata
en la Olimpiada Nacional de Biología

Germán Bernardo

“Aparte de la experiencia, del conocimiento, aprendes mucho de las demás
personas y de los diferentes estados.”

,,¿

Cómo te sientes, medalla de plata?”, le preguntamos a Héctor Miguel Vázquez Oseguera en cuanto bajó del avión. Su familia
y los profesores asesores fueron a esperarlo. “Se
siente mucha felicidad saber que todo lo que
hemos hecho tiene su recompensa”, nos respondió, con emoción en medio de los abrazos.
El escenario fue en Tuxtla Gutiérrez; en la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el alumno del plantel Vallejo concursó y ganó la medalla de plata en la
XXIX Olimpiada Nacional de Biología.
En este certamen participan alumnos
destacados de las instituciones de educación media superior. El Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y la Academia Mexica-
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na de Ciencias organizan el evento y, en esta
ocasión, por ser la sede, el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del
Estado de Chiapas se unió a la organización.
Los mejores en la disciplina se concentran
durante varios días no sólo por la competencia, sino por la convivencia. En esta ocasión, a
Chiapas asistieron representantes de 30 estados
de la República. Héctor Miguel acudió en representación no sólo del Colegio de Ciencias y
Humanidades plantel vallejo, sino de la UNAM.
¿Ibas bien preparado o sientes que te faltó más?
Creo que me hicieron falta las asesorías de la facultad. A comparación de
nosotros, otros estados llevaban aproximadamente medio año de preparación.
¿En qué áreas?
En biología celular y molecular.

allejo

Hecho en Vallejo

13 de enero de 2020 | Comunidad

Asistir a estos eventos es una experiencia enriquecedora, no sólo por la competencia, sino por la preparación misma. Los conocimientos generados con
la meta final de la Olimpiada son extensos y complejos, pero de gran relevancia en la formación de los alumnos competidores. La evaluación de la
Olimpiada se realiza en dos fases: la primera es la resolución teórica de 200
reactivos; la etapa número dos se lleva a cabo en laboratorios y con problemas específicos de la disciplina.

¿Cómo es la Olimpiada?
Tienes que convivir con todas
las personas. De cada Estado van 6,
y te toca compartir con una persona
de un estado diferente al tuyo. Tienes
que convivir diario con esa persona
que no es de tu delegación. A la hora
de comer o de trasladarte, vas conociendo las costumbres y sobre todo, la
forma de decirle a las cosas en otras
ciudades. Aparte de la experiencia,
del conocimiento, aprendes mucho
de las demás personas y de los diferentes estados. Te diviertes, hasta
cierto punto, después del examen.
¿Cuáles son tus planes de vuelta al
Colegio?
Está un proyecto de colección de fósiles,
con el maestro Jonathan, por lo que estaremos saliendo a campo. Pues… continuar con la escuela.
¿Qué te gustaría decirle a tus maestros, a tus
asesores?
Que muchas gracias, porque desde el
principio, desde que empezamos con los proyectos y con lo de la otra olimpiada, siempre
estuvieron apoyándome, viendo qué ocupaba y siempre me otorgaron todas las horas que necesitaba para que me enseñaran.
Los profesores Jonathan Hernández Torres
y Eugenia Zárate Villanueva asesoraron a Héctor durante su preparación. Fueron parte de la
medalla obtenida no sólo en la Olimpiada de
Biología, sino en la 9ª Olimpiada Universitaria
del Conocimiento, donde su alumno ganó una
medalla también, pero en esa ocasión, fue dorada. No se puede soslayar su participación en
la formación de Héctor; la preparación que pu-

dieron ofrecer es parte relevante del triunfo de
Héctor ofrecieron unas palabras a su alumno.
Maestro Jonathan: Es grato. Estoy muy contento porque yo sé que él puede. Desde el inicio
lo supe. Estoy muy contento por él y él lo sabe.
Yo sabía que iba a haber una medalla. Estoy
muy orgulloso de él, pero contento también por
haberle abierto ese camino hacia la investigación. Espero que él siga ganando premios, pero
sobre todo, que continúe acumulando conocimientos para que después haga algo con ellos.
Maestra Eugenia: Estaba contenta y nerviosa por saber los resultados. Estoy muy contenta
y muy orgullosa de él. Le reconocí el potencial
intelectual que tiene, su memoria, y también la
capacidad para aprender tan rápido. Teníamos la certeza de que iba a ganar, aunque en
algún momento dudamos un poquito porque
hizo falta ahondar más en el tema de los artrópodos. Pero, finalmente, estamos aquí, no sólo
para él, sino para todos los alumnos. Él lo supo
aprovechar y eso nos hace sentir orgullosos.
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El inicio del servicio está programado para el próximo lunes 20 de enero

Trolebús: nuevo sendero eléctrico seguro

Jessica Abigail Hernández Rivera
Cada viaje tendrá un costo especial de
$2.00 pesos para estudiantes, trabajadores y profesores del plantel; los padres de
familia que acompañen a sus hijos podrán hacer uso del servicio con el mismo
costo (sólo en compañía del alumno). Se
podrá acceder a las unidades al identificarse con la credencial de la institución.

E

l tema de movilidad y seguridad de los estudiantes es una preocupación constante para autoridades del Colegio, por lo
que a partir de este semestre, autoridades del
CCH Vallejo, el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y con apoyo de autoridades de
gobierno de la CDMX y de la Alcaldía Gustavo A. Madero, pondrán en marcha una alternativa de transporte seguro para los alumnos
que se dirigen al oriente y sur de la ciudad.
El STE pondrá a disposición de la comunidad del plantel unidades que los trasladarán
de forma exclusiva en lo que se ha nombrado
Sendero Eléctrico Seguro CCH- Vallejo – Metro
La Raza. El recorrido será de 4.7 kilómetros; el
transporte podrá abordarse en la bahía de
Base 1 (a un costado de
la puerta principal) sobre
Avenida 100 Metros, con
dos puntos únicamente
de descenso: el primero
en la estación Montevideo (conexión con línea
6 del Metrobús); el segundo será en la estación
de la línea 5 del metro
La Raza. A partir de este
punto, el servicio de transporte será regular, es decir, ascenso y descenso
para el público general.
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El pago se realizará con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX; esta tarjeta tiene un costo de $20.00 pesos (el costo del plástico es de $15.00 pesos y se abona un saldo de
$5.00 pesos); durante los primeros días, personal del Servicio de Transportes Eléctricos facilitará la compra de la tarjeta en el plantel; otros
puntos de venta y recarga serán las ventanillas del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Por el momento se tienen programados 3 servicios por turno:
Horario matutino; 13:00; 13:30 y 14:00 horas.
Horario vespertino: 20:30, 21:00 y 21:30 horas.
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analizar la

Filosofía desde una

perspectiva multidisciplinaria

L

Jessica Abigail Hernández Rivera

as salas José Vasconcelos y Albert Einstein
albergaron el evento académico mes de la
Filosofía, con el tema Día mundial de la Filosofía. El evento fue convocado por profesores
que participan en el Programa Jóvenes hacia
la Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales, en conjunto con profesores del Área
Histórico Social. Se tuvo, además, participaciones especiales de invitados de la Facultad de
Filosofía y de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México (UACM). Las coordinadoras del evento fueron las profesoras Marilú Cervantes Badillo y Felisa Sandra Salgado Escorcia.

El objetivo del encuentro fue analizar la
Filosofía desde una perspectiva multidisciplinaria y aportar a la reflexión de los valores universitarios, además de incentivar
la inquietud por la investigación desde
etapas tempranas en la formación de los
alumnos. El evento se desarrolló en cuatro sesiones en las que los alumnos y profesores participaron, con reflexiones en
torno a: la didáctica en la enseñanza de
la Filosofía, la Filosofía y la psicología o su
relación con la poesía, así como la modernidad y la Filosofía juvenil entre otros.

Durante la inauguración del evento la Directora del plantel, la profesora Maricela González
Delgado, afirmó que será un placer acompañar
a los estudiantes, es este caso de quinto semestre, en el cierre de su vida como estudiantes de
Vallejo para dar el siguiente paso en su formación
académica. De igual manera felicitó y reconoció
el esfuerzo de los profesores participantes, pues
considera que la Filosofía forma “parte de esos
saberes que siempre tienen que acompañarnos
como seres humanos, como personas que convivimos y confrontamos con ideas diversas”, por lo
que insistió a los alumnos asistentes que aprovechen y se apropien del conocimiento que pueden obtener, tanto de éste como muchos otros
eventos que promueve el plantel, para desarrollar de forma continua el pensamiento crítico.

allejo
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Pintas contra la violencia
Jessica Abigail Hernández Rivera

C

omo parte del compromiso del Colegio
con la formación integral de sus alumnos, el plantel Vallejo sigue colaborando
con diversos colectivos que buscan fomentar
entre los jóvenes una cultura contra la violencia.

venes que cursan distintos niveles de educación,
así como con mujeres adultas y adultos mayores.

Una de las propuestas es abordar la violencia ejercida contra mujeres y niñas. Para ello, se
ha puesto a disposición del colectivo “Leona Vicario”, un espacio de la barda perimetral norte
del plantel, donde se han pintado con esténciles
y aerosol los rostros de algunas mujeres mexicanas sobresalientes, mujeres que han dejado su
huella en la historia por la fidelidad a sus ideales.

Si deseas colaborar con alguna de sus
actividades, actualmente el colectivo tiene su sede en el número 98 de la
calle Anastacio Bustamante, en la colonia Martín Carrera y brinda atención
en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Los rostros de Leona Vicario, Sor Juana Inés
de la Cruz, Josefa Ortiz de Domínguez, Frida Kahlo
y Rosario Castellanos, por mencionar sólo algunas, quedaron plasmados en los grafittis realizados por los alumnos del Taller de Expresión Gráfica.
Este colectivo es parte de una red que desde
el año 2017 busca difundir una cultura de equidad
y respeto en la población, pues trabajan con jó-
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Concurso coreográfico de
Educación Física

L

as actividades del área de Educación Física
del turno matutino concluyeron con el tradicional Concurso Coreográfico, en esta ocasión, en su emisión 2020-1. La profesora Yolizma
Isabel Bautista ofreció un discurso breve de fin
de cursos. En él, quiso reconocer la labor de los
profesores –especialistas en el área–, quienes
llevan a la práctica aquello relacionado con
la educación física, que en el plantel se compone por 4 bloques: cultura física, formación
para la salud, formación para el deporte y formación para la recreación, con la finalidad de
formar alumnos de acuerdo al modelo educativo del Colegio, siempre apegándose a la
práctica de la actividad física, el ejercicio, del
deporte, el buen uso del tiempo libre y la buena alimentación. Todo, por supuesto, para promover una vida saludable entre los alumnos.

8

En la ceremonia se entregaron las
constancias de Educación Física a los grupos que cursaron la asignatura y, posteriormente, dio inicio el concurso coreográfico, el cual, comentó la profesora Yolizma,

,,
allejo

es un proyecto en el cual se destaca la inclusión y la libre expresión a través de la música, la coreografía y la convivencia entre
alumnos. Esperemos que sigan practicando cualquier actividad física, en especial el
baile, porque les dará muchos elementos
positivos para su expresión corporal y seguridad frente a la gente. Los exhortamos a
continuar en el baile aunque no compitan.”
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3er lugar, grupo 125
2º lugar, grupo 127
1er lugar, grupo 131

Se entregó un reconocimiento a los
ganadores a nombre de la directora del plantel, Maricela González
Delgado. Los profesores de Educación Física recibieron también el suyo
y les agradeció por haber hecho
un gran trabajo durante el año en
la promoción de la actividad deportiva, algo fundamental para la
formación integral de los alumnos.
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Remodelaciones del periodo intersemestral

Mejores espacios, compromiso de todos
Jessica Abigail Hernández Rivera

Durante el periodo vacacional de diciembre se realizaron remodelaciones en 4 áreas, así como trabajos de mantenimiento en luminaria, limpieza y jardinería en todo el plantel.

E

l trabajo de mantenimiento en el
plantel nunca se detiene. Mientras
la mayor parte de la comunidad de
Vallejo disfrutó de unas semanas de descanso, integrantes del cuerpo directivo y al menos 50 trabajadores de base continuaron realizando mejoras en las instalaciones del plantel.

10
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Con una comunidad de más de 15,000 personas utilizando los espacios de Vallejo de forma cotidiana, el desgaste no es un asunto menor. En esta ocasión –y atendiendo a las peticiones de los integrantes de nuestra comunidad–, durante tres semanas se trabajó en:
• La renovación total de los baños para alumnos y profesores ubicados en el edificio X.
Cabe destacar que a petición de los alumnos sobre el baño que les corresponde, ahora
cuenta con un concepto abierto, pues los hace sentirse más seguros, y a cada gabinete se
le ha colocado una repisa para colocar sus pertenencias mientras ocupan el servicio.
• Se reemplazaron los plafones dañados en la parte exterior del CREPA y se realizó una limpieza en el techo del inmueble.
• En el área de Matemáticas se cambió el piso tanto de la oficina como de la sala de juntas.
• Se intervino la línea de drenaje que se encuentra al frente del edificio de Educación Física.
• El Corredor Ecológico frente a la biblioteca fue limpiado con agua a presión para prevenir
la formación de baches.
• Fueron reemplazados 20 reflectores y otros 35 recibieron mantenimiento para tener una
mejor iluminación en todo el plantel.
• Los trabajos de jardinería consistieron en la poda de árboles que obstruyeran el paso o representaran un riesgo para el libre tránsito, así como la poda de pastizales frente a la Mediateca para prevenir incendios.

Con esto, la administración del plantel busca que alumnos, profesores y trabajadores del plantel
desarrollen sus actividades en las mejores condiciones posibles. Esto implica también el compromiso
de todos los usuarios para hacer un uso correcto de todos los servicios.

allejo
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“Escuela para padres”
alcanza objetivos de nuevo
Jorge Saúl Bernal Arévalo

L

a maestra Marisela Calzada Romo, Jefa del
Departamento de Psicopedagogía, comentó en entrevista con Comunidad Vallejo, que
cada semestre se lleva a cabo el curso “Escuela
para padres”, los cuales están coordinados por
María Elena Palacios Caldero y Miguel Ángel Cortés Martínez. En estos se busca formar, informar e
integrar a los padres en el triángulo pedagógico
conformado por hogar, escuela y alumnos, para
finalmente apoyar a estos últimos en su proceso de
aprendizaje y desarrollo como individuos en esa
etapa de etapa de crisis llamada adolescencia.
En el turno matutino asistieron más padres
porque vienen a dejar a
sus hijos, entran al curso
y se retiran a sus labores. Recalcó que existe
información calendarizada e impresa de las
actividades para que
los papás interesados
en asistir a los cursos se
sientan integrados a las
actividades que se desarrollan en la comunidad de nuestro Colegio.

Los temas del curso –impartido entre agosto y
noviembre– fueron: “Mi hijo en el CCH”; “Qué
son las adicciones”; “Autoestima y adolescencia”; “Ella y él”; “Salud física y mental”;
“Sexualidad para padres de adolescentes”;
“JUVENIMSS” para padres”, “Violencia de
género”; Prevención social del embarazo”;
“Comunicándome con mi adolescente”.

Los coordinadores invitaron a los padres
asistentes a continuar en el curso planeado para
el semestre, entre los meses de enero y abril del
2020, en el horario de 7:00 a 9:00 y de 18:00 a
20:00 horas. Los temas del nuevo curso serán:
“El mundo del CCH”; “Inteligencia emocional”; “Disciplina límites y valores”; “Ciber acoso y sexting”; “Salud integral preventiva”; Orientación vocacional para
padres”; “Monólogos de la vagina”;
Creciendo con mi hijo adolescente”.
En su intervención,
la directora del CCH Vallejo, la maestra Marisela
González Delgado, manifestó su alegría de ver
a tantos asistentes y les
dio la bienvenida. Asimismo, aprovechó para
reiterar que las puertas
de la dirección están
abiertas a cualquier
tema de interés común
y que el programa “Escuela para padres”,
aunque lleva varios años
de desarrollo, es relativamente nuevo en comparación con la trayectoria de casi medio siglo
del Colegio, pues antes era extraño que asistieran los papás para involucrarse en el proceso de
acompañar a un adolescente en su formación
bachiller. Por ello invitó a que se aproveche la
oportunidad de participar mediante la asistencia a los cursos y a involucrarse en los programas
que contempla la Máxima Casa de Estudios en
beneficio de toda la comunidad universitaria.
En la Sala José Revueltas y en medio de
aplausos, la Directora entregó reconocimientos a los padres asistentes al curso y con ello
dio por terminadas las actividades del curso.
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Cursos de protección civil: una
necesidad ante emergencias
		

Germán Bernardo

S

e organizó el curso intersemestral de Protección Civil dentro de las instalaciones
de Vallejo. Su aparición se ha vuelto recurrente en las listas de cursos que pueden recibir los profesores en su constante preparación.
La profesora Lilia Vidal Ramírez, Jefa del
Departamento de Protección Civil, ha mantenido la constancia de los cursos porque,
como ella misma dice, los profesores del plantel requieren capacitación y este tipo de conocimientos para enfrentar emergencias.
El “Curso teórico práctico de multibrigadas de Protección Civil”, como
se tituló, fue la novedad en esta
materia.
Durante
muchos
años, los brigadistas de protección civil se distinguieron entre brigadas de primeros auxilios, búsqueda
y rescate, prevención y
combate de fuego, evacuación de inmuebles y
custodios de seguridad.
Se trataba de personal
específico para cada situación y preparado ante
riesgos de una índole. La
tendencia al respecto ha
variado: el curso plantea que
las personas de las áreas de protección civil deben tener capacitación en cada una de esas áreas para
responder con eficacia ante la emergencia.

14

Los cursos siempre son ofrecidos por personal
especializado de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) o de la UNAM. En esta ocasión,
el personal fue enviado por la primera. Lilia
Vidal les agradece especialmente porque
los compañeros –como se refiere a ellos–,
siempre acuden, aunque quienes impartan
el curso sean los especialistas de la Universidad. En cada curso, comenta la profesora, llegan al plantel “por si algo se ofrece”.

,,

En el departamento siempre
hacemos cursos intersemestrales y cursos interanuales. En total, llevamos
cinco cursos con el que
acaba de pasar. Es primordial que se ofrezcan estos cursos a los
profesores, ya que ellos
pueden replicar los conocimientos en sus grupos, entonces, el conocimiento se hace extensivo,
más allá que si se le diera
a un solo grupo de alumnos.
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Los cursos de protección civil han sido exitosos. En las últimas emisiones han cubierto todo
su cupo. Los temas de los cursos, insiste la profesora, son de mucha relevancia para los profesores de Vallejo, tanto, que muchos regresan
al siguiente semestre. Hay, incluso, quienes han
recibido todos los cursos realizados: aunque la
información básica sea la misma, siempre hay
novedades y eso convierte a las sesiones en clases atractivas. Ocurre eso porque ni la UNAM ni
la GAM mandan siempre a los mismos instructores. Aunado a ello, todos quienes han impartido los cursos son personal muy experimentado
y con ello garantizan aprendizajes distintos. Por
ejemplo, los temas tratados en esta ocasión
fueron: ¿Qué hacer durante un simulacro?; El
análisis de riesgos; Fenómenos perturbadores:
riesgos externos y riesgos internos; Prevención
de emergencias: antes, durante y después.
Los especialistas de la alcaldía GAM que
acudieron a impartir el curso durante una semana fueron Eduardo Gutiérrez Venegas,
Martha Leticia Hernández Fuentes, Martín Villanueva López y Leopoldo Barrón Méndez.

Los alumnos que toman los cursos también
pueden replicar los temas de protección
civil. Los alumnos aplican el conocimiento en casa. Por ejemplo, los primeros auxilios son de suma importancia, y ni se diga
contener el inicio de un fuego, o las formas de evacuar o de replegar en caso
de sismo. Eso se les hace muy interesante.
Muchas veces se dan cuenta que lo que
tienen en casa es riesgoso o no está bien.
Es decir, estos cursos no solamente son
para la cotidianidad de la escuela, sino
también para la cotidianidad de su casa.

Próximamente se colocará, en diversos
puntos del plantel, la información sobre cómo se
debe realizar una evacuación de forma ordenada y eficaz, y cómo se debe hacer un repliegue;
ambos, en caso de sismos. El 20 de enero, en la
Ciudad de México, se llevará a cabo un macrosimulacro, en el cual, Vallejo participará activamente. Siempre existirá la posibilidad de riesgo y, en el plantel, debemos estar preparados.

Es importante destacar que no sólo los profesores
acudieron a recibir la instrucción, sino alumnos voluntarios, cuya constancia se hace notar en las oficinas del Departamento de Protección Civil. Ellos son:
Danae Sánchez Hernández y Eleazar Ayala Cortés.
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SECRETARIA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES

PLANTEL VALLEJO
JORNADA:
“MI ENCUENTRO CONMIGO
HORARIO

PLÁTICA

INVITADO

9:00 a 10:00 hrs

Amor sin dependencia.

CIJ

10:00 a 11:00 hrs

Alcohol y violencia.

CIJ

12:00 a 13:00 hrs

Tip´s para conocerme mejor.

Más sueños

15:00 a 17:00 hrs

Autoestima sexual.

CAPTA

Conforme se crece, la seguridad, el valor, respeto
y satisfacción de uno mismo que es como se le
define al amor propio y autoestima, deben estar
vinculados con el autoconocimiento. Esto
significa saber cuáles son tus cualidades y
fortalezas pero también tus debilidades.

LUNES
13 enero
Sala J. Vasconcelos.

